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El universo del PAE de cuidado personal es realmente 
amplio. “La categoría del cuidado personal engloba 
infinidad de productos capaces de mejorar la salud y 
cuidar de las personas, la higiene y, por supuesto, la 
belleza, desde los cepillos dentales hasta el secado y 
cuidado del cabello, pasando por la depilación y afei-
tado, etc.”, afirma APPLiA España.

“El sector se ha mantenido, fundamentalmente, gra-
cias al consumo nacional. Y más tarde, gracias al tu-
rismo, toda vez que se vio especialmente afectado 
ante su desplome, que empezó a recuperarse en 2021 
de forma ostensible, con dos dígitos altos, próximos 
al 20%. Ya en 2022, esta categoría de productos se 
está normalizando con un dígito medio, después 
de la excepcionalidad del pasado año. También hay 
que considerar que, en 2020, en el pésimo año de la 
pandemia, el cuidado personal se derrumbó, por las 
lógicas razones de las circunstancias. En un contexto 
de gran incertidumbre e inestabilidad geopolítica y de 
nuevos hábitos, que afectará a la sensibilidad econó-
mica de los consumidores, 2022 seguirá siendo un 
buen año para el PAE de cuidado personal, a pesar del 
entorno”, indica la asociación. 

Igualmente, Groupe SEB, propietaria de marcas como 
Rowenta, entre otras, anticipa que “el universo del cui-
dado personal podría cerrar el año con un crecimien-
to frente a 2021”, puesto que “así lo estamos viendo 
ya al inicio de 2022”. No obstante, advierte que el año 
pasado año se produjo cierto ajuste en el mercado. 
“En 2021, el universo de cuidado personal ha caído 
ligeramente, un 2%. Pero continúa siendo la segun-
da familia de PAE. El principal motivo es que el año 
2020 supuso un ‘boom’ en algunas de las familias, 
como el cuidado masculino y las básculas de baño. 
Y este año, las ventas de estas familias han vuelto a 
los niveles de años anteriores, como 2019. El dato 
que más refuerza este argumento es que ‘Feminine 
Hair Care’, en su conjunto, ha cerrado el año con un 
crecimiento del 6%”, precisa la compañía. 

En este sentido, Taurus Group recalca que “durante 
la pandemia, vimos un incremento en la compra de 
cortapelos, barberos y afeitadoras, ya que los usua-
rios se cortaban el pelo en casa”. Y estos números no 
eran fáciles de sostener. María José Barboza, Marke-
ting & Communication Manager de Spectrum Brands, 
propietaria de marcas como Remington, por ejemplo, 
reconoce que en 2021 se apreció la contracción en la 
subcategoría de cortapelos, “mientras que el cuidado 
del cabello femenino floreció”, apunta. En cualquier 
caso, indica que “el mercado siguió creciendo de ma-
nera notable en 2021”, aunque lejos de los grandes 
incrementos registrados en el ejercicio previo, “cuan-
do las ventas de productos de cuidado personal se 
dispararon en un periodo de tiempo muy corto”. Y se 
muestra optimista para este ejercicio. “Las expectati-
vas son de crecimiento, siguiendo la tendencia de los 
últimos años”.

Oriol Ballarín, Product Manager de Cuidado Personal 
de B&B Trends, propietaria de la marca Ufesa, entre 
otras, también destaca el aumento del interés de los 
consumidores por los productos de cuidado perso-

nal, especialmente por los secadores y 
moldeadores, así como los productos de 
cuidado masculino. “Las últimas tenden-
cias han ido muy ligadas a la situación ex-
cepcional que hemos vivido y, por ello, una 
de las categorías que más creció fue la de 
cortapelos y sets de arreglo con multiac-
cesorios. En productos femeninos, tam-
bién ha crecido la demanda de rizadores, 
planchas de pelo y moldeadores”, precisa. 
Aunque advierte que se detecta una “vuel-
ta a la normalidad” en algunos productos, 
como los cortapelos, por ejemplo.

De igual modo, Meritxell González, direc-
tora de marketing y comunicación de Ri-
ver International, distribuidora de marcas 
como Beurer, cree que probablemente se 
vea “una ligera bajada en el consumo de 
cortapelos y barberos, debido a los efectos 
pospandemia y la vuelta a la normalidad”. 
Sin embargo, hace hincapié en que “hay 

productos que siempre tendrán mercado, como las 
básculas de baño o los secadores, porque son los 
productos más usados”. 

En una línea parecida, Núria Martínez, Marketing & 
Sales Assistant de Medisana, afirma que “todo vuel-
ve a la normalidad”, por lo que considera que “la ten-
dencia va a volver a ser la de antes de la pandemia”. 
También destaca el importante aumento que se re-
gistró en la venta de determinados productos durante 
esta situación. “Debido a la gran cantidad de gente 
en teletrabajo, hubo mucha necesidad de estos pro-
ductos. Trabajar en casa provocó que la gente acu-
mulase muchas más tensiones. Además, no había 
posibilidad de ir a fisioterapeutas, con lo que muchas 
personas optaron por adquirir un masajeador. Y otra 
familia que creció, lógicamente, fue el cuidado de la 
salud: pulsioxímetros, tensiómetros…”, puntualiza.

Asimismo, desde Sogo se percibe “un cierto aumento 
en las ventas y mucho interés en los productos de 
higiene, lo que nos hace creer que el consumidor se 
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Con el verano a las puertas, el interés de los consumidores por el PAE de belleza se dispara. A todos nos gusta estar 
preparados para la llegada de los meses más calurosos y son muchos los clientes que aprovechan para comprar nuevos 
productos o reemplazar los que ya tienen. La tienda de electrodomésticos responde a esta demanda, dando el protago-
nismo que se merece esta familia de productos.
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ha educado forzosamente en la importancia de la 
higiene personal, en relación con la prevención del 
contagio de enfermedades, a raíz de lo vivido con la 
pandemia”. De este modo, la compañía pronostica 
para 2022 “un aumento del interés y las ventas de 
productos de cuidado personal respecto al ejercicio 
anterior”.

Por otro lado, Andrea Herrero, Marketing & E-com-
merce Manager de Prixton, recuerda el auge que 
experimentaron los productos de fitness, debido a la 
necesidad de realizar ejercicio en casa, “al no poder 
salir a la calle o ir a los gimnasios”. Y considera que 
esta tendencia podría afianzarse. “La demanda que 
hay de productos para realizar deporte en casa ha 
venido para quedarse”, declara. 

Apuesta por la innovación

Como vemos, el PAE de belleza y cuidado personal 
goza de muy buena salud. Y una de las claves reside 
en el esfuerzo innovador que realizan los fabricantes, 

con el fin de atender, e incluso anticipar-
se, a las demandas de sus usuarios. Éstas 
son algunas de las innovaciones que están 
llegando. 

Secadores. El Product Manager de B&B 
Trends destaca el avance que supone el 
desarrollo de equipos con revestimiento 
cerámico con queratina, “que aportan sua-
vidad y brillo extra al cabello, dando un as-
pecto más sano y un acabado profesional”. 
Cecotec pone el acento en sus nuevos se-
cadores iónicos con motor digital brushless 
de 1.800 W de potencia, “para que el seca-
dor sea más eficiente, potente, silencioso 
y ligero”. Además, sus aparatos cuentan 
con tecnología ‘Air Repair’, “para hidratar el 
pelo mientras lo estas usando, mejorando 
el aspecto, ya que evita los daños produci-
dos al aplicar calor en el cabello”. La com-
pañía explica que disponen de un control 
inteligente del calor con termostato, “que 

mide la temperatura de aire y envía la información a 
un microprocesador para controlar de forma inteli-
gente la temperatura”, con el fin de prevenir posibles 
daños por el calor extremo no controlado. Asimismo, 
incluyen accesorios profesionales con unión magné-
tica, “para que sea más fácil de cambiar”. También 
incorporan un difusor para que los rizos queden más 
naturales y sin encrespamiento, así como la función 
‘Extreme Protect’, “que cuida el cabello gracias a la 
temperatura oscilante automática”. 

Cristina Esandi, directora de marketing de Jata, expli-
ca que la compañía está “trabajando con tecnologías 
menos agresivas para el cabello, que lo respeten de 
manera directa con mayor eficiencia”. Por ejemplo, 
algunos de sus secadores incorporan tecnología 
‘Tourmaline’ o generación continua de iones, para un 
resultado más sano y natural. 

Por su parte, Sogo destaca el desarrollo de “secado-
res de pelo con más velocidad, motores AC profesio-
nales, modo 360º y displays digitales”.

Y Taurus apuesta “por diseños compactos y plega-
bles, ideales para ir de viaje, sin perder un ápice de 
potencia y efectividad”. Además, el grupo resalta la 
eficiencia de los secadores Solac, “que ofrecen 2.000 
W de potencia de secado con un consumo real de 
1.800 W”. 

Planchas, cepillos, moldeadores y rizadores. Ballarín 
se detiene en los kits moldeadores 3 en 1 de Ufesa, 
“que permiten secar, dar volumen y moldear el cabello 
de forma fácil y con un mismo producto”. Especifica 
que estos aparatos cuentan con concentrador, “para 
un secado más rápido”; cepillo térmico cerámico de 
60 mm, “que aporta volumen”; y un cepillo cerámico, 
para el alisado del cabello.

Barboza expone las ventajas de la tecnología ‘Style 
Adapt’ de Remington. “Está diseñada para aprender, 
adaptar y personalizar la temperatura que necesita el 
pelo en cada momento”, gracias a un microprocesa-
dor que mide varias veces por segundo la temperatu-
ra del cabello.

Cecotec realza “el diseño 2 en 1 de plancha y tenacilla” 
de sus nuevas planchas, que ofrece “un uso versátil 
de este producto, permitiendo planchar y rizar el pelo 
con solo un producto y con acabados profesionales”. 
La firma detalla que disponen de “revestimiento de 
titanio avanzado con acabado ultraliso, pensado para 
proporcionar un máximo deslizamiento y una míni-
ma fricción en el cabello, reduciendo tirones, roturas 
del cabello durante su uso y previniendo las puntas 
abiertas”. También destaca la incorporación de reves-
timiento de cerámica con queratina, aceite de argán 
e iones en sus cepillos alisadores, “logrando un des-
lizamiento mucho más suave, evitando la rotura de 
cabello y consiguiendo un acabado ultrabrillante y sin 
encrespamientos”. 

Además, habla de sus rizadores automáticos con 
motor digital brushless, revestimiento de cerámica 
con ajuste de temperatura y tiempo y pantalla LCD. 
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El responsable de B&B Trends destaca las innovacio-
nes de sus sets de arreglo de la barba, que incorpo-
ran batería de litio de alta duración. “Ofrecen hasta 
120 minutos de autonomía”, asegura. Estos equipos 
cuentan con varios cabezales extraíbles y lavables: 
cabezal rotativo, cabezal mini afeitado y cabezal de 
precisión para retoque de patillas y contornos.

Igualmente, Groupe SEB recalca las bondades de sus 
equipos multiaccesorios ‘10 en 1’, capaces de dar for-
ma a la barba, rasurar el vello facial, cortar el cabello, 
mantener el cuerpo afeitado o eliminar pelos de nariz 
y orejas. Además, destaca el uso de cuchillas de ace-
ro inoxidable con revestimiento de titanio negro, su 
motor de alta velocidad (6.500 rpm) y su capacidad 
de carga mediante USB.

Cecotec se detiene en sus recortadores de barba 
multifunción, con batería de litio y 3 peines intercam-
biables. “Disponen de una batería recargable de litio 
de 500 mAh que ofrece 60 minutos de rendimiento 
constante después de una carga de 90 minutos”, in-
dica la compañía. Además, cuentan con cuchillas de 
acero inoxidable y sistema ‘Click&Go’, “el cual consi-
gue que el proceso de sustituir la cuchilla sea rápido 
y sencillo”. También habla de sus cortapelos con ca-
ble profesional de 3 metros de longitud, cuchillas con 
recubrimiento de titanio y motor de cobre, poniendo 
el acento en la versatilidad que ofrecen, gracias a sus 
12 peines y su palanca de ajuste regulable.

Asimismo, la responsable de Spectrum Brands des-
taca la incorporación de “múltiples peines en forma 
de escalera” en sus kits de cuidado personal masculi-
no. “Permite que cualquier usuario se pueda cortar el 
pelo y hacerse degradados, consiguiendo un acabado 
de peluquería sin salir de casa”, comenta. Además, se 
detiene en la tecnología de sus máquinas rasurado-
ras con 5 cabezales de corte, “que acompañan el for-
mato de la cabeza, permitiendo un corte apurado de 
0,2 mm”, puntualiza.

La apuesta de Dyson son sus nuevos moldeadores 
multifunción, que aprovechan el flujo del aire con 
efecto Coanda para crear peinados sin aplicar calor 

“Su motor los hace mucho más potentes, ligeros 
y silenciosos, lo que mejora tanto el uso como los 
acabados obtenidos. Además, incorporan un cilindro 
de cerámica avanzada que alcanza la temperatura 
de forma rápida y estable, evitando el sobrecalen-
tamiento, ideal para crear rizos suaves respetando 
el cabello. Y su pantalla LCD de colores invertidos 
con indicadores muestra la temperatura deseada y 
el tiempo de rizado. También muestra la progresión 
de subida y bajada de temperatura. Además, dispone 
de aviso sonoro cuando el rizo está listo, cuando la 
temperatura deseada se ha alcanzado y cuando se 
enciende y se apaga”, explica la firma.

Groupe SEB pone el foco sobre los cepillos de aire 
giratorios Rowenta, que secan, moldean, proporcio-
nan cuerpo y volumen y dan brillo. Cuentan con tec-
nología de secado ‘Careful Heat’, cabezal concentra-
dor, cabezal de moldeo y revestimiento cerámico de 
cuarzo con efecto antiencrespamiento. Además, su 
rotación permite moldear y secar el cabello a la vez. 

Depilación. Las depiladoras de IPL son las que aca-
paran mayor atención e innovación. El Product Mana-
ger de B&B Trends destaca que sus nuevas fotode-
piladoras se pueden usar en todo el cuerpo, incluso 
para el vello de zonas delicadas y la cara, gracias a 
la incorporación de accesorio de precisión de 3 cm2 y 
un sensor de tono de piel. “Y todo ello, en tiempo ré-
cord ya que en solo 20 minutos el usuario puede reali-
zar un tratamiento integral con el que podrá presumir 
de resultados visibles en unas 8-12 semanas tras 
la primera sesión”, afirma. Cuentan con un nivel de 
energía de 2-4J/cm2, longitud de onda de 540-1.100 
nm, 5 niveles de intensidad y 300.000 pulsaciones de 
vida útil.

Cecotec también pone el foco en los avances de sus 
depiladoras IPL con lámpara de cuarzo de 120.000 

disparos y sensor de detección de tono de 
piel. “Gracias al sistema de 5 posiciones de 
energía, se adapta a una amplia variedad 
de tipos de vellos y pieles. También cuen-
ta con modo de disparo único y múltiple, 
para que usarla sea mucho más cómodo y 
rápido. Además, el sensor ‘Intelligent skin’ 
permite detectar el tono de piel y adecuar 
la posición de energía más adecuada para 
el tipo de piel donde se va a usar. Y el sen-
sor de contacto de piel permite ver cuan-
do está en la posición óptima para lanzar 
el pulso de luz, mientras que el sistema 
de seguridad integrado permite que no 
se lancen impulsos de forma accidental. 
Además, son aptas para usar tanto en el 
cuerpo, axilas, línea del bikini y rostro -ex-
cepto cejas-, sin necesidad de cambiar de 
cabezal o realizar cualquier otro esfuerzo. 
Y cuentan con cabezal extraíble para rea-
lizar un recambio de pulsos cuando éstos 
lleguen a su fin”.

También hay innovación en la gama de 
depilación a la cera. Por ejemplo, Taurus 
Group destaca la capacidad de reutiliza-
ción de la cera que ofrece Solac, gracias a 
la incorporación de un filtro. 

Afeitado, arreglo de barba y cortapelos. 
La directora de marketing de Jata indica 
que los avances en esta subcategoría se 
centran en “la precisión, mostrar el tiempo 
de uso con displays digitales, la eficacia 
en el corte y los diseños con materiales de 
larga duración”. Mientras que Sogo hace 
hincapié en el desarrollo de equipos “con 
alta autonomía y resistentes al agua”.

Taurus Group centra la atención en su 
gama de afeitadoras de 3 cabezales, “dise-
ñadas con sistema de cabezales flotantes 
que se adaptan al contorno del rostro para 
obtener los mejores resultados en menos 
tiempo y con menos pasadas”.

w w w . p r o s o s t e n i b l e . e s
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extremo. Además, sus moldeadores cilíndricos con 
punta giratoria permiten conseguir rizos y ondas de 
manera rápida y sencilla, sin producir daños por ca-
lor. Además, con los accesorios oportunos, se pue-
den transformar en un secador alisador.

Manicura y pedicura. La responsable de Medisana 
destaca algunas de las prestaciones de sus pro-
ductos en esta gama, como el paro automático por 
motivos de seguridad cuando se ejerce demasiada 
presión, presente en todos sus tornos de manicura 
y pedicura. “Es una característica muy útil para per-
sonas diabéticas, ya que se evitan lesiones en los 
pies, que son muy costosas de curar en estos casos”, 
explica. 

Cecotec también desgrana las caracterís-
ticas de sus sets de manicura y pedicura 
eléctrica con 7 cabezales intercambiables, 
5 velocidades y 2 sentidos de giro, “para 
cortar, limar, dar forma, eliminar el exceso 
de cutículas y pulir las uñas”. La firma es-
pecifica que estos sets incluyen “2 discos 
de zafiro, grueso y fino, para eliminar su-
ciedades y trabajar las uñas con un grano 
grueso o fino para su total pulimento; y 4 
fresas con diferente forma, para conseguir 
diferentes acabados: cilíndrica, cónica, re-
donda y en forma de aguja”, así como un 
cono de fieltro, que “permite alisar y pulir 
el borde de la uña tras el limado y limpiar 

su superficie para un acabado perfecto”. Además, dis-
ponen de luz en la parte delantera del cuerpo principal e 
indicadores led del nivel de velocidad.

Cuidado facial. Groupe SEB destaca los masajeadores 
faciales reafirmantes Rowenta, para combatir los “cua-
tro signos de la edad”: firmeza, resplandor, uniformidad 
en el tono de la piel y luminosidad. “Ofrece cuidado fa-
cial para todas las edades y todas las necesidades de 
la piel”, indica la compañía. También pone el acento en 
sus equipos de peeling ultrasónico facial y su limpiador 
y masajeador facial eléctrico. El primero, ofrece una 
limpieza profunda, eliminando los puntos negros y los 
restos de grasa y contaminación que se fijan en el ros-
tro. Además, hidrata la piel y ofrece un efecto alisador. 
El segundo, aporta un cuidado revitalizante 2 en 1, reali-
zando una limpieza diaria suave de cara y cuello y cuida-
do nutritivo, gracias a sus vibraciones calmantes y a su 
tecnología de estimulación térmica, que proporciona a 
la piel los ingredientes activos de los cosméticos.

Martínez especifica que los cepillos faciales de Medisa-
na “cuentan con diferentes accesorios para cada tipo de 
piel y necesidad, adaptándose tanto a hombres como a 
mujeres”. 

Por su parte, Esandi especifica que Jata ha incorporado 
a su catálogo un aparato de rejuvenecimiento facial con 
microcorrientes. 

Masajeadores. Taurus Group destaca las bondades de 
los masajeadores de triple acción de Solac. “Reafirman 
la piel, la exfolian y activan la circulación sanguínea. E 
incluyen 5 cabezales para distintos tratamientos”. Tam-
bién podemos incluir en esta subcategoría los hidro-
masajeadores de pies. La compañía habla de la nueva 
propuesta de Solac, un equipo plegable que “calienta 
el agua a la temperatura deseada para relajarse con un 
agradable masaje a base de burbujas, infrarrojos y vi-
braciones”. 

Por su parte, Ballarín detalla que los hidromasajeadores 
de pies Ufesa disponen de mando selector para burbu-
jas, calor infrarrojo y calentamiento de agua, así como 
rodillos de masaje, para ejercer una mayor presión.

En esta familia recogemos también masajeadores y 
respaldos de masaje, productos señeros de Medisa-
na. La compañía orienta su innovación en el desarro-
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llo de una amplia variedad de modelos, “para cada 
momento y necesidad”, afirma Martínez, como ma-
sajeadores de cuello, respaldos y sillas de masaje 
shiatsu o con vibración, etc. La firma también cuen-
ta masajeadores anticelulíticos. “Se trata de una 
terapia que, con constancia, tiene unos resultados 
sorprendentes”, afirma la responsable de Medisana. 

Igualmente, Groupe SEB destaca la buena acogida 
que están teniendo los masajeadores corporales 
Rowenta, que suavizan la celulitis y reafirman la 
piel. Por su parte, la directora de marketing y co-
municación de River International se detiene en las 
pistolas de masaje muscular de Beurer, destinadas 
a “relajar la musculatura y tendones después del 
ejercicio físico”.

Básculas. Más allá de ofrecer el peso con la ma-
yor precisión, la innovación en estos productos se 
orienta hacia el análisis corporal y la conectividad. 
Por ejemplo, Esandi señala que Jata está apostan-
do por “analizadores corporales con bimpedancia”, 
capaces de analizar y aportar información sobre la 
cantidad aproximada de masa muscular, densidad 
ósea, agua, grasa o índice de masa corporal. 

Asimismo, Martínez apunta que “las básculas Me-
disana cada vez incorporan más funciones: análisis 
corporal, requerimiento calórico y conectividad WiFi 
o bluetooth para exportar los datos a la app y reali-
zar seguimiento de la evolución”. 

Igualmente, Taurus dispone de básculas con conec-
tividad bluetooth, permitiendo hacer seguimiento de 
los objetivos a través de una app móvil. “Identifica 
múltiples métricas corporales y almacena los datos 
de hasta 14 usuarios”, apunta la compañía.

Cuidado dental. Tener una boca cuidada es funda-
mental, tanto por salud como por belleza. Los cepi-
llos eléctricos son todo un clásico. Sogo destaca en-
tre sus innovaciones la inclusión de diversos modos 
de limpieza y la incorporación de temporizador, por 
ejemplo. Taurus Group, por su parte, se detiene en 
los cepillos de dientes con tecnología sónica de So-
lac, que ofrecen han 30 días de autonomía. Además, 

los irrigadores dentales han adquirido 
gran protagonismo en los últimos años. 
Por ejemplo, Solac cuenta con irrigadores 
con chorro de agua regulable para ofrecer 
3 modos: normal, suave y masaje.

Asimismo, Cecotec dispone de irrigado-
res portátiles, con boquillas de 360º de 
giro y tecnología de modulación de pul-
sos. Ofrecen 8 ajustes de presión y dis-
ponen de 2 posiciones de uso normales, 
1 de masaje y 1 personalizable, así como 
6 boquillas: clásicas de uso general (2), 
antiplaca, periodontal, de ortodoncia y 
limpiador de lengua. Además, cuentan 
con pantalla led con información del nivel 
de batería y los modos de uso. Se cargan 
mediante USB y ofrecen una autonomía 
cercana a las 4 horas.

Fitness. Algunas de las novedades que 
incorporan los aparatos de fitness de 

Cecotec -bicicletas estáticas e indoor, máquinas 
de remo, cintas de correr y andar y bicicletas elíp-
ticas- son las tecnologías ‘MagnetSystem’, “un 
sistema de resistencia magnética mediante ima-
nes que proporcionan una sensación de pedaleo 
o remo fluido y natural”; ‘SilenceFit’, “un sistema 
para entrenar sin ruidos molestos”; o el sistema 
‘ComfortFit’, con sillín ergonómico acolchado y 
manillar ajustable, detalla la empresa. Además, 
cuentan con monitor LCD con información, estruc-
tura compacta y plegable ‘Folding System’ y ruedas 
de transporte.

La responsable de Prixton también hace hincapié 
en la importancia del diseño. “Lo ideal es que estos 
productos sean plegables, ocupen poco espacio y 
tengan una estética bonita y elegante, compatible 
con el hogar. Sin olvidar el confort, para tener una 
experiencia agradable en cada uso”, declara. Ade-
más, sus equipos disponen de conexión bluetooth 
y altavoces, permitiendo oír y controlar la música 
mientras se hace ejercicio.
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¿CUÁLES SERÁN LOS PRODUCTOS TRIUNFADORES DEL VERANO?

Con la vista puesta en la inminente llegada del verano, nos detenemos en algunos de los productos que 
tendrán mayor protagonismo en estas fechas. Oriol Ballarín (B&B Trends-Ufesa) cree que las fotodepi-
ladoras IPL estarán entre los aparatos más buscados, ya que “permiten conseguir cómodamente desde 
casa resultados de salón de belleza”. También destaca los sets de arreglo de la barba y los moldeadores 
y rizadores. 

María José Barboza (Spectrum Brands) considera que “los productos estrella de la campaña primavera-
verano seguirán siendo las planchas y secadores de pelo, y más teniendo en cuenta que, con el fin de la 
pandemia, las personas empiezan a salir más de casa y a ir más a eventos”.

Groupe SEB apuesta para este verano por “el cuidado facial y corporal, los cepillos de aire, las gamas de 
cuidado del cabello que ofrezcan cuidado y protección y las básculas conectadas”. Igualmente, Cristina 
Esandi (Jata) confía en la gama de secado y cuidado del cabello y en las afeitadoras semiprofesionales. 

En una línea similar, Cecotec destaca los productos de cuidado del cabello, como secadores, planchas, 
cepillos alisadores y rizadores, así como las afeitadoras y cortapelos, ya que “son productos con buena 
venta durante todo el año”. También resalta el repunte que suelen ofrecer las depiladoras en primavera-
verano.

Taurus Group señala que “los cortapelos y las afeitadoras son las grandes estrellas en esta época del 
año, así como los productos de depilación”. Además, indica que es un momento propicio para los seca-
dores de viaje. Sogo también pone el acento en la estacionalidad de las básculas y los secadores de viaje, 
“que cada año repiten protagonismo”. Núria Martínez (Medisana) también hace hincapié en el habitual 
incremento de la venta en verano de productos como los masajeadores anticelulíticos y los tornos de 
manicura y pedicura.

Además, en la temporada de primavera-verano también se intensifica la práctica deportiva, con el fin 
de ponernos a punto. Meritxell González (River International) resalta el aumento de la venta en esta 
época de productos como las pistolas de masaje muscular. También adquieren presencia los productos 
conectados, como básculas y tensiómetros, por ejemplo, que permiten visualizar en una app diferentes 
datos de salud y su evolución. Asimismo, Andrea Herrero (Prixton) cree que en esta campaña estival se 
intensificará la venta de cintas de correr, bicicletas estáticas y pistolas de masaje, “ya que actualmente 
son productos con alta demanda”. 
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“...el habitual incremento de la venta en verano de 
productos como los masajeadores anticelulíticos 
y los tornos de manicura y pedicura...”


